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Publicado 19/07/2018 13:25:28 | MANIPULACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y POLÍTICA

Este artículo es una reproducción de la nota 75 de la obra LA EDUCACIÓN CUÁNTICA (4ª
ed.).
Extracto de la página 118:
Así, el populacho, emborrachado de un consumismo propugnado por el sistema capitalista,
obsolescencia programada incluida (1)
(1), se ha creído un nuevo rico, proyectándose hacia una
excesiva vida materialista (dinero), obviando entonces a las verdaderas riquezas
jerárquicamente más importantes: la riqueza intelectual (razón) y la riqueza espiritual
(amor). Vivir en y por la primera es hacerlo en el mundo de las sombras, hacerlo en la
segunda es ver la luz a la salida de la gruta, pero la tercera es la que procura la tan aludida
iluminación de la losofía perenne. Es un recorrido iniciático presente en la losofía
esotérica, al igual que lo plasmara Platón en el Mito de la caverna. En suma, se trata de un
despertar de la conciencia como paso iniciático para dejar el mundo de la sombras
(racionalismo pragmático) e ingresar al Mundo de las Ideas (racionalismo espiritual), lo que
en psicología transpersonal vendría a ser, respectivamente, transcender el egocentrismo hacia la conciencia transpersonal. Una transición que, en lo social,
equivale a pasar del neoliberalismo al altermundismo.
Nota (1):
Serge Latouche (2014) en su obra Hecho para tirar: la irracionalidad de la obsolescencia programada, resumen:
Todos hemos sufrido la experiencia, unos con la lavadora, otros con el televisor o el ordenador, de tener aparatos y equipos que se averían tras el fallo de un
elemento. Por lo tanto, todos, en un momento u otro, nos hemos enfrentado, aunque a veces sin saberlo, al fenómeno de la obsolescencia programada. Y si bien
esta práctica ya es desagradable y costosa para el consumidor, resulta un desastre para el ecosistema. Sin embargo, para el gran público, aunque esta experiencia
resulta familiar, la palabra obsolescencia, y su verdadero sentido, sigue siendo desconocida. ¿De qué se trata exactamente? ¿Cuál es su origen, su historia y su
importancia? ¿Cuáles son sus límites y sus consecuencias? ¿Qué soluciones podemos proponer para ponerle remedio? El presente opúsculo pretende dar
respuesta de manera clara y sencilla a estas legítimas preguntas.
Bibliografía:
Latouche, Serge. Hecho para tirar: la irracionalidad de la obsolescencia programada. Barcelona: Octaedro, 2014.

"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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